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HÉRCULES 
PARALÍMPICO
Equipo y escuela de fútbol para 
personas con diversidad funcional

Esta es la conversación tipo, a la que se enfrentan los 
padres a la hora de intentar ayudar, apaliar, mejorar, la 
calidad de vida de su hijo o hija que sufre una diversidad 
funcional, sea cual sea la misma y la forma de adquirirla 

(de nacimiento o adquirida).
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P
ero…  ¿qué pasa si nuestro vástago no quiere practicar nata-
ción?, de sobra son conocidos todos los beneficios que esta 
disciplina acuática puede aportar a una persona con discapaci-

dad, pero cabe la posibilidad de que esa persona, se decantara por 
la práctica de cualquier otro deporte, ¿por qué no?.

Pues bien, son muchos los que a día de hoy se ofertan para ello, 
tantos como los que uno puede ver y disfrutar en cualquier paralim-
piada, incluso me atrevería a decir que muchos más, ¿incluyendo el 
fútbol?...

¡Pues sí! y no, no estoy loca, muchos padres vienen a nosotros con 
la incertidumbre, por no decir miedo, de no saber cómo es eso del 
fútbol adaptado para personas con discapacidad, en muchos ca-
sos, no conciben que sus hijos puedan si quiera mantenerse de pie, 
mucho menos correr detrás de una pelota y ya cuando les digo, que 
también van a “chutar”, se les pone cara de asombro, como pensan-
do, “esta chica está loca”.

Si a esto le sumamos, a todos aquellos chicos y chicas que ya no 
son peques, sino adolescentes o incluso hombres hechos y dere-

chos, que teniendo una discapacidad, nunca han tenido la oportuni-
dad de poder disfrutar del deporte rey, a niveles jamás imaginables, 
como puede ser participar en una Copa Mundial o en unos Juegos 
Paralímpicos, que no han podido formar parte de algo, de un verda-
dero equipo y cuya única práctica futbolística, se reduce a las “pa-
changas” con sus amigos del barrio, nos damos cuenta que hay un 
gran número de personas con unas carencias de recursos sociales 
importantes. Teniendo en cuenta estas carencias y con objeto de 
subsanarlas, es cómo nace El Hércules Paralímpico, sección de fút-
bol para personas con diversidad funcional, dentro del Hércules de 
Alicante Club de Fútbol.

Escuela de Fútbol Paralímpico, para Personas con Diversidad 
Funcional. 

Hace tres temporadas, el Hércules de Alicante Club de Fútbol de-
cidió ampliar sus secciones y apostó hacerlo no sólo de forma de-
portiva confiando en una nueva categoría, sino que además al club 
le era imprescindible que esta nueva sección fuera una gran obra 

- Madre  Entonces doctor, ¿qué le sucede a mi hijo?
- Doctor  Lamento decirle que su hijo sufre una discapacidad (diversidad fun-

cional), más concretamente una parálisis cerebral.
- Madre  ¿Y eso a que se debe? (pregunta la madre con extrañeza).
- Doctor  Puede haber sido producida por una falta de oxígeno en el momento 

del parto.
- Madre  ¿Tiene cura? 
- Doctor  Me temo que no, solo podemos intentar que lleve una vida lo mejor 

posible a base de rehabilitación y actividad física, deporte vamos.
- Madre  ¿Y que nos recomienda usted en este caso?
- Doctor Pues en estos casos lo mejor sería que practicara natación.
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social. Así pues, de la unión de ambas categorías, deportiva y social, 
nace el Hércules Paralímpico.

El primer año, la sección estaba constituida por deportistas con 
parálisis cerebral y daño cerebral adquirido, ya que en un principio, 
dicha sección se creó con la intención de dar el nombre de un gran 
club, un club histórico de la liga española, a un equipo que participa-
ba en una liga nacional, pero sólo para personas con esta discapa-
cidad.

Tal fue la acogida en la ciudad de Alicante, que en la segunda 
temporada nos planteamos ampliar la sección a cualquier tipo de 
discapacidad, lo único imprescindible, es tener ganas de disfrutar 
del fútbol y compartir un ambiente de trabajo y compañerismo ideal.

A día de hoy, la sección cuenta con 40 chicos y chicas, con dife-
rentes discapacidades, sin límite de edad, repartidos en tres grupos. 
Por un lado están los chicos/as del equipo, actual bicampeón de la 
Liga Nacional de Fútbol para Personas con Parálisis Cerebral y Daño 
Cerebral Adquirido (FEDPC), por otro, los chicos/as de la Liga para 
Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI) y por último, todos 
aquellos/as que por el momento no pueden participar en ninguna 
competición reglada, pero que si pueden disfrutar de los entrenos y 
de todos los eventos, así como partidos amistosos y demás activida-
des, que organizamos a lo largo de toda la temporada.

Y esto no acaba aquí, nuestro sueño es llegar a crear toda una 
gran escuela de fútbol adaptado, dando cabía a muchas más sec-
ciones, como puedan ser fútbol para personas con alguna amputa-
ción, fútbol 5 para ciegos, etc. Lo importante es que las personas 

que quieran participar en el proyecto tengan ganas de superarse a 
sí mismas, tanto a nivel deportivo como personal. Pues estamos ante 
un proyecto que mucho más allá del campo de fútbol, va más allá de 
los entrenos, pues esta sección tiene como premisas mejorar la cali-
dad de vida de las personas que en ella participan. Para ello, conta-
mos con sesiones informativas a familiares, sesiones de trabajo en 
equipo y dinámicas divertidas de mejora de habilidades sociales y 
autonomía, convivencias y nuevas experiencias deportivas cuyos 
objetivos son mejorar la integración social de nuestros chicos y ofre-
cerles la oportunidad de participar y disfrutar siendo parte importan-
te del equipo. 

Sin duda se trata de un proyecto apasionante que día a día crece 
y todo ello se consigue gracias al esfuerzo, trabajo y apoyos que nos 
brindan nuestros patrocinadores y colaboradores. Así pues aprove-
cho para darles las gracias de nuevo porque esto no sería posible sin 
el apoyo de nuestro club, el Hércules de Alicante Club de Fútbol, 
pionero a nivel nacional, nuestros patrocinadores, Fundación Grupo 
SIFU, Obra Social La Caixa, Cocemfe Alicante, VEDANATUR, Centro 
de Psicología y Bienestar Personal y tampoco sin la ayuda de la Di-
putación y el Ayuntamiento de Alicante.

FUTBOL PARA TODOS. 

i Paloma Uriarte González
Directora Deportiva y Psicóloga del  Hércules Paralímpico

Neuropsicóloga experta en inteligencia emocional, discapacidad  
y Terapeuta Gestalt

>> Hércules Paralímpico


